
De repente los discípulos se dan cuenta: el maestro puede
salvarnos! El puede hacer algo con respecto a esta terrible situación.
Nosotros nos vamos a buscarlo, y – créanlo o no- nosotros
descubrimos que él está durmiendo! Cómo puede alguien dormir en
medio de semejante tormenta?

Nosotros le imploramos a Jesús que nos salve. Para mi
sorpresa, su primera reacción no está relacionada con la tormenta,
sino con nosotros: él parece molesto – casi desilusionado- por que
nosotros tenemos miedo. Porqué no deberíamos tenerlo? Acaso hay
algo que nosotros no sabemos y que deberíamos haber sabido?

De pronto cuando me doy cuenta, Jesús esta mirando hacia
arriba, se levanta y le habla a los vientos y a las olas. Mas se demora
Jesús en empezar a hacer esto –calmada pero claramente- que la
tormenta, que comenzó tan repentinamente, empieza a extinguirse.

4. Afectos

Muchas de las tormentas que son parte de mi vida comienzan sin
anuncio; cuando los conflictos me encuentran desprevenido yo me
hallo ansioso, temeroso y asustado. Cómo puedo aprender a
mantener la calma en este tipo de situaciones?

5. Resoluciones

Con la ayuda de Jesús, yo quiero hacer que mi fe crezca. Yo quiero
crecer en mi habilidad para poder consolarme con el hecho de que
Dios me ama y de que él me cuidará a través de cada situación –
especialmente durante los tiempos tormentosos en mi vida- sin
importar el resultado.

6. Para Finalizar (Acción de Gracias / Ofrecimiento / Petición)

a. Dale gracias a Dios por poder experimentar esta calma

b. Ofrécele a Dios tu resolución de……………………………………………..
c. Pídele a Dios que te de la gracia para lograr esto.

7. Ramillete Espiritual

Piensa en una frase, una palabra, o una imagen que puedas mantener
contigo durante este día y que te ayude a mantenerte enfocado en
esta experiencia y que te recuerde tu resolución.
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MEDITACION: UN METODO SALESIANO

1. Preparación Remota

a. Tranquilidad del Espíritu /Mantente centrado
b. Lectura de la Escritura

2. Preparación Inmediata

a. Recuerda que Dios esta presente
b. Pídele por la inspiración de Dios

3. Consideraciones

a. Selecciona un incidente de la vida de Jesús
b. Usa tu imaginación
c. Transpórtate a esa escena (Recrea ese momento)
d. Sigue la guía del Espíritu
e. Actúa como la abeja (Obtén tanto néctar como te sea posible)

4. Afectos

a. Movimientos devotos de la mente
b. Movimientos devotos del corazón

5. Resolución

a. Se especifico
b. Debe ser factible (Es practica, concreta, en que medida?)
c. Practica una auto evaluación (Hiciste lo que resolviste hacer?)

6. Para Finalizar

a. Acción de gracias
b. Ofrenda
c. Petición (Pídele a Dios que te cuide durante el día)

7. Ramillete Espiritual

a. Selecciona una frase o un pensamiento sobre el cual puedas
meditar
b. Has que tu día sea una extensión de tu oración
c. Integra la experiencia de la oración con la de tu vida diaria

1. Preparación Remota

a. Tranquilidad del Espíritu/Mantente centrado (Técnicas de
relajamiento)
b. Lee el pasaje de Mateo 8: 23 - 27

Entonces Jesús se monto al bote y sus discípulos lo siguieron. Sin
ninguna advertencia, una furiosa tormenta se elevo sobre el lago, una
tormenta tan violenta que las olas comenzaron a inundar el bote.
Pero Jesús estaba durmiendo. Los discípulos se fueron a despertarlo,
diciendo: “Señor, sálvanos! Nos vamos a ahogar!”

Jesús respondió: “Hombres de poca fe. Por que tienen tanto miedo?”
Entonces, el se levanto; el reprendió al viento y a las olas. De repente,
todo estuvo en calma.

Sus discípulos estaban sorprendidos y preguntaron, “Que clase de
hombre es este? Hasta los vientos y las olas le obedecen!”

2. Preparación Inmediata

a. Pídele a Dios que te otorgue un entendimiento mas
profundo de su presencia.
b. Pídele a Dios que te de la inspiración

3. Consideraciones

Yo estoy viajando con Jesús y sus discípulos. Nosotros
decidimos ahorrar algo de tiempo viajando a través del lago. Esto nos
dará la oportunidad de alejarnos de la multitud (al menos por un
momento) y de darnos un descanso.

De un momento a otro, una terrible tormenta comienza.
Antes de que nos demos cuenta, el bote que estaba llevándonos
parece destinado a hundirse, y a hundirnos a nosotros también. Yo
estoy lleno de pánico; no puedo creer lo que me esta sucediendo.
Cómo puede una cosa tan simple como dar un paseo en bote se
puede convertir de repente en un asunto de vida o muerte?

(Continua en la página anterior)


